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MINUTA REUNIONES EQUIPO 

 

Lugar: Virtual desde Domicilio Fecha: 19-23/10/2020 

   

I.Participantes 

 

II.Objetivos de la Reunión 

Objetivo Descripción 

Director de Carrera  ✓ Revisar circuito de Copa Santiago. 

✓ Avance de los permisos. 

✓ Reuniones con proveedores de servicios. 

✓ Armado circuito Copa Valdivia 

✓ Próximos pasos a seguir. 

  

Nombre Área Cargo Iniciales 

Gustavo Svane Asesoría 
Director de 

Competencias ITU 
GS 

Jaime Guzmán Eventos Encargado  JG 

Carol Rojas Administración y Finanzas Gerente CR 

Daniel Rioseco Administración y Finanzas Asistente DR 

Nicolás Pávez Técnica Gerente NP 

Rodrigo Gonzalez Técnica Coordinador RG 

Jaime Opazo Comunicación Encargado JO 

Felipe Van de Wyngard Gerencia Gerente FV 

Agustín Riveros Comisión Directiva Presidente AR 

Felipe Zapata Eventos Organizador FZ 
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III.Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 19/10/2020 

Hora 11:00 /11:45 

Eventos 
GS/ JG 

PCM Docks 

• JG menciona los antecedentes de trabajos realizados con la 

empresa en 2019. 

• GS indica el nivel de servicio requerido, y da indicaciones de 

cómo debe diseñarse y armar la estructura de acuerdo a 

reglamentos. 

• PCM menciona que el servicio dependerá de la disponibilidad 

estival del material – los docks provienen de oriente. 

• PCM indica que la contratación es mensual, y debe confirmarse 

antes del 22 de noviembre. 

• Costo de arriendo por m2 $29.000 más IVA. No incluye ni 

despacho ni armado. 

• La garantía es de $155.000 por m2. 

Área Participantes Detalle 

Fecha 19/10/2020 

Hora 14:00 / 14:35 

Gerencia  GS/ FV  

• FV menciona los avances de permisos. 

• FV menciona la reunión de Santiago 2023e indica que se están 

haciendo gestiones para promocionar los juegos en las Copas. 

• FV indica las necesidades de organizar las vacaciones del staff 

antes de las Copas, por lo que solicita a GS una 

reprogramación de las reuniones semanales. 

• GS indica las buenas gestiones que se están realizando con la 

Copa Valdivia, y menciona que se pueden realizar eventos de 

mayor envergadura (Campeonatos Panamericanos o Copa 

Mundo), gracias al apoyo de la comuna y las facilidades que 

ofrece la ciudad. 

• GS informa sobre la reunión realizada con la empresa PCM 

Docks, e informa el costo del servicio. 

• FV analiza el costo elevado. 

• GS aconseja la construcción de una estructura con tanques y 

maderas, que se pueda remover y almacenar o dejar en el 

lugar para otras actividades. 

• FV indica que se puede hacer, que el costo sería menor, solo 

falta gestionar sitio de almacenaje o acuerdo para dejarlo en 

el sitio para actividades futuras. 

• FV realizará las gestiones indicadas para el muelle. 

• FV indica que PATCO aún no confirmó el calendario 2021, así 

que volverá a insistiría que el procedimiento de publicación del 

Calendario 2021 ya pasó de su fecha estipulada. 
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Área Participantes Detalle 

Fecha 20/10/2020 

Hora 14:15 /14:50 

Eventos GS/ JG 

• GS realiza un repaso de las tareas de infraestructura, y de las 

tareas a relaizar durante la visita al parque. 

• GS hace un repaso del equipamiento que se debe ir 

procurando, y hace un repaso de lo pendiente. 

• JG indica que se le pedirá cotización a Moisés Torres de 

Concepción, para el arriendo de arco de llegada, plataformas 

para premiación, backdrop de podio, plataforma de 

fotógrafos. 

• Esto permitirá poder utilizar el equipamiento, a bajo costo, 

durante toda la temporada, en las Copas PATCO y en eventos 

nacionales. 

• JG menciona que va a pedir cotización a la empresa Cuesta 

Arriba por infraestructura y carpas. 

• JG indica que está adecuando las cartas que le envió FV para 

gestionar los permisos a través del COCH. A presentar viernes 

23/10. 

• GS pide que se cotice el alquiler de botes para a operación 

marina durante las actividades en el lago. 

• GS solicita programar reunión con Moisés Torres, organizador 

del Campeonato Concepción. 

 Participantes Detalle 

Fecha 21/10/2020 

Hora 13:30 / 14:45 

Técnica 

GS/ FV/ JG/ RG/ 

NP/ JO 

Via ZOOM 

Visita Técnica al Parque de la Familia: 

• FV realiza un paneo del sitio, indicando los lugares de 

emplazamiento del área de competencia: 

o Área médica. 

o Área de carpas (BOH). 

o Zona de llegada.  

o Carpa VIP (Sgo2023). 

o Zona de transición. 

o Recorrido de carrera. 

o Zona de monte y desmonte. 

• FV indica el sector donde se emplazará el pontón o zona de 

largada. Indica que la medida de costa a costa es de 33mts, 

por lo que el máximo a utilizar para pontón es de 27mts (40 

atletas). 

• Se revisaron los espacios de menor profundidad. 

• El equipo hizo una medición del circuito de carrera a pie.  
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Área Participantes Detalle 

Fecha 23/10/2020 

Hora 11:00 / 12:30 

Eventos GS/ FZ 

Copa Valdivia: 

• FZ hace un relevamiento de las facilidades que ofrece la 

ciudad, para el desarrollo de la competencia, y la atención a 

las delegaciones que lleguen al lugar. 

• Indica que existen múltiples espacios donde se pueden realizar 

todas las actividades relacionadas a la competencia. 

• FZ indica la existencia de aeropuerto de llegada internacional. 

• GS hace una revisión de los circuitos, y diseña el circuito de 

natación. 

• GS menciona que los circuitos deben ser compactos, para 

realizar la mayor cantidad de vueltas y así favorecer el 

espectáculo del evento. 

• FZ menciona que se dispondrá de un pontón de 50ms para la 

largada y salida de atletas. Se acuerda que sea de 750mts, 

para dos vueltas de natación. 

• GS indica que se debe realizar en sentido anti horario, debido 

a lo estrecho del rio, para favorecer la salida y mayor extensión 

del recorrido a la primera boya del circuito. 

• FZ menciona que de esa manera generará una mayor visión 

para el público desde la orilla del río. 

• FZ también indica las construcciones que se han hecho en el 

lugar donde se realizaba la transición, por lo que se evaluará el 

armado de la misma en el estacionamiento junto a la calle Los 

Laureles. 

• FZ realizará gestiones para ubicar las carpas del área de 

trabajo, dentro del complejo universitario próximo a la 

transición. 

• GS muestra el circuito propuesto de ciclismo, de 8 vueltas, que 

se establecerá para la elite. 

• Se utilizará el mismo recorrido de años anteriores, para las 

competencias AG. 

• FZ indica que el circuito de carrera a pie se realiza por 

recorridos de arboles de especies autóctonos, que lo hace un 

lugar ideal para la competencia y la promoción del lugar. 

• GS indica que el lugar de llegada debe estar junto al área de 

transición, para concentrar todas las actividades en el mismo 

sitio. 

• GS enviará en la semana el diseño propuesto para la Copa 

Valdivia de todos los circuitos y áreas de trabajo. 

• FZ solicita realizar reuniones a las 19hs, por rezones laborales. 

• GS enviará documentación para la gestión de mercadeo de la 

Copa. 
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Área Participantes Detalle 

Área Participantes Detalle 

Fecha 19 al 24/10/2020 

Generales GS 

• Actualización de tareas del archivo Gantt. 

• Actualización del plano de competencia Copa Valdivia. 

• Actualización del protocolo COVID para Valdivia. 

• Actualización del plan de operación marina Valdivia.  

 


